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Lanzaderas de sustrato.Lanzaderas de sustrato.
 El El NADNADH + H+H + H+  no puede penetrar la  no puede penetrar la 

membrana mitocondrial.membrana mitocondrial.
 Transferencia de equivalentes Transferencia de equivalentes 

reductores (reductores (H HH H) a través de la ) a través de la 
membrana mitocondrial, por medio membrana mitocondrial, por medio 
de de pares de sustratos relacionadospares de sustratos relacionados
por deshidrogenasas adecuadas.por deshidrogenasas adecuadas.

 Su destino final es formar Su destino final es formar HH22OO



Lanzadera de Lanzadera de 
GlicerofosfatoGlicerofosfato

 En el citoplasma, el En el citoplasma, el NADNADHH +  + H+H+ reduce al  reduce al 
fosfato defosfato de  Dihidroxiacetona,Dihidroxiacetona, formando  formando 
Glicerol-3-PGlicerol-3-P..

 En la mitocondria, se oxida el En la mitocondria, se oxida el Glicerol-3-PGlicerol-3-P  
regenerando regenerando fosfato de Dihidroxiacetonafosfato de Dihidroxiacetona..

 Se reduce el Se reduce el FADFAD+ + intramitocondrialintramitocondrial,,  
formando formando FADHFADH22 el cual lleva los  el cual lleva los 
equivalentes reductores a la “puerta lateral” equivalentes reductores a la “puerta lateral” 
de la Cadena Respiratoria, dando origen a de la Cadena Respiratoria, dando origen a 
2 moléculas de ATP.2 moléculas de ATP.



Lanz. Glicerofosfato, Lanz. Glicerofosfato, 
lado extramitocondrial.lado extramitocondrial.

 La enzima depende de La enzima depende de NADNAD
 Repone el Repone el NADNAD  oxidadooxidado necesario para  necesario para 

mantener la función de la mantener la función de la GlucólisisGlucólisis..



Lanz. Glicerofosfato, Lanz. Glicerofosfato, 
lado intramitocondrial.lado intramitocondrial.

 La enzima depende de La enzima depende de FADFAD
 Los 2 equivalentes reductores llevados a Los 2 equivalentes reductores llevados a 

la cadena respiratoria la cadena respiratoria producen 2 producen 2 
moléculas de ATPmoléculas de ATP..



Lanzadera de MalatoLanzadera de Malato
 Debido a que Debido a que el oxalacetatoel oxalacetato  no puede  no puede 

atravesar la membrana mitocondrial, se atravesar la membrana mitocondrial, se 
requieren requieren deshidrogenasas y deshidrogenasas y 
transaminasastransaminasas   que funcionan en forma que funcionan en forma 
inversa y complementaria en ambos inversa y complementaria en ambos 
lados de la membrana mitocondrial, lados de la membrana mitocondrial, 
garantizando un garantizando un proceso cíclicoproceso cíclico..

 Permite la Permite la formación de 3 ATPformación de 3 ATP  por cada  por cada 
par de hidrógenos llevados a la Cadena par de hidrógenos llevados a la Cadena 
Respiratoria.Respiratoria.



Lanzadera de malato, Lanzadera de malato, 
lado extra-mitocondriallado extra-mitocondrial

Se reduce el Se reduce el oxalacetatooxalacetato  formando malato y reponiendoformando malato y reponiendo  NADNAD..
El El MALATOMALATO entra a la mitocondria a cambio de que salga  entra a la mitocondria a cambio de que salga alfa-cetoglutaratoalfa-cetoglutarato..
Se repone Oxalacetato Transaminando al alfa-ceto-glutarato con Se repone Oxalacetato Transaminando al alfa-ceto-glutarato con AspartatoAspartato..
El El GlutamatoGlutamato resultante, entra a la mitocondria a cambio de que salga  resultante, entra a la mitocondria a cambio de que salga 

aspartato.aspartato.



Lanzadera de malato, Lanzadera de malato, 
lado intramitocondriallado intramitocondrial

El El malatomalato se oxida regenerando  se oxida regenerando oxalacetatooxalacetato..
Se reduce el Se reduce el NADNAD llevando los “ llevando los “HH” a la Cadena Respiratoria” a la Cadena Respiratoria
El El aspartatoaspartato, producto de la , producto de la transaminacióntransaminación, de nuevo lleva al , de nuevo lleva al 

exterior los carbonos del exterior los carbonos del OxalacetatoOxalacetato para completar el ciclo. para completar el ciclo.



Para fines de ilustración
Se exponen las dos 
Lanzaderas.  En las células
--según el órgano o tejido 
que sea– sólo funciona una:
La lanzadera de malato se
Encuentra en la mayoría de
Los tejidos.



Siga la secuencia 
   de la línea roja



Descarboxilación oxidativa Descarboxilación oxidativa 
del piruvatodel piruvato

 Proceso intramitocondrial que permite la Proceso intramitocondrial que permite la 
formación de formación de Acetil-CoAAcetil-CoA  a partir del a partir del 
Piruvato.Piruvato.

 Produce Produce NADH+H+NADH+H+  aprovechable en la aprovechable en la 
cadena respiratoria.cadena respiratoria.

 Libera Libera COCO22  
 Participan Participan 33  enzimasenzimas y  y 5 coenzimas5 coenzimas  

formando un complejo funcional.formando un complejo funcional.
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Descarboxilación oxidativa Descarboxilación oxidativa 
del piruvatodel piruvato

 La enzima La enzima Piruvato deshidrogenasaPiruvato deshidrogenasa usa  usa 
como herramienta la coenzima como herramienta la coenzima 

pirofosfato de tiaminapirofosfato de tiamina..
 La enzima La enzima Dihidrolipoilo TransacetilasaDihidrolipoilo Transacetilasa  

usa como herramienta la coenzima usa como herramienta la coenzima 
lipoamidalipoamida  y traslada a la y traslada a la Co-A.Co-A.
 La enzima La enzima dihidrolipoilo dihidrolipoilo 

DeshidrogenasaDeshidrogenasa  usa como herramienta usa como herramienta 
la coenzima la coenzima FADFAD  y modifica al y modifica al NADNAD





 Desde que se metaboliza una molécula de Desde que se metaboliza una molécula de 
glucosa en condiciones aeróbicas, se glucosa en condiciones aeróbicas, se 
producen en total producen en total 16 moléculas de ATP16 moléculas de ATP: : 

 por por GLUCÓLISIS GLUCÓLISIS 4 ATP4 ATP
 la la LANZADERA DE MALATO LANZADERA DE MALATO 6 ATP6 ATP
 la la DESCARBOXILACIÓN DESCARBOXILACIÓN 

OXIDATIVA DEL PIRUVATO, OXIDATIVA DEL PIRUVATO, 6 ATP6 ATP
 La actividad de la lanzadera y la La actividad de la lanzadera y la 

descarboxilación del piruvato se cumplen 2 descarboxilación del piruvato se cumplen 2 
veces.veces.

De sc a rb o xila c ió n  o xid a tiva  De sc a rb o xila c ió n  o xid a tiva  
d e l p iruva tod e l p iruva to



4 ATP a nivel del sustrato, 4 ATP a nivel del sustrato, 
6 ATP de cadena respiratoria y 6 ATP de cadena respiratoria y 

6 ATP al formar Acetil-CoA6 ATP al formar Acetil-CoA



Fin.Fin.

Ninguna Ninguna 
cima es cima es 
imposible imposible 
de escalar…de escalar…

Hasta la próxima.Hasta la próxima.


